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Cualidad propia de la condición humana de la que proceden los 
derechos fundamentales, en el sentido que tiene un valor intrínseco 
que comprende la libertad, es decir, la tendencia hacia el bien.

La capacidad que tiene una persona para generar en otra el 
descubrimiento de sí mismo e introducirle a la realidad; empoderándole 
en su valor, dignidad, identidad y libertad a través de una relación.

Fundación Sembrar busca ser un espacio físico de referencia, 
positivo e interesante, al que las personas sepan que pueden llegar o 
volver y ser acogidas.

Conocimiento de la vida, no solo como “probar” sino siendo 
concientes de lo que se vive.

DIGNIDAD DE LA PERSONA

ACOMPAÑAR

EDUCAR

CORRESPONSABILIDAD

ACOGER

ESPACIOS DE ENCUENTRO

EXPERIENCIA

La fuerza que permite a una persona moverse hacia el camino/ 
decisión más correspondiente y conveniente para sí mismo.

LIBERTAD

AUTORIDAD

CORRECCIÓN

Estar o ir en compañía de otro que lo necesita, compartiendo su 
estado de ánimo o las experiencias que vive.

Recibir a una persona o situaciones de la realidad bajo el método 
educativo de Fundación Sembrar, admitiendo con cercanía a un 
tercero en el espacio propio.

Una persona, que por su manera excepcional de vivir y estar frente a la 
realidad, resalta la libertad y la consistencia de otra persona (alguien 
que desafía, acompaña y motiva).

El término “corregir”, que traduce el latín regere cum, indica el caminar 
juntos manteniéndose derechos. El deseo de corrección caracteriza 
-antes que nada- una tensión continua de recuperación, el esfuerzo de 
tender juntos hacia el bien y la realización de nuestra persona. La 
corrección es algo que te provoca a ser mejor.

(Responsabilidad proviene del latín responsum, es decir: respuesta a 
alguien o algo. Mientras que el prefijo co quiere decir colaboración o 
participación).
Corresponsabilidad hace referencia a la responsabilidad compartida, 
en favor de una misión y visión compartidas.
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INTRODUCCIÓN

“Viviendo nuestro método: manual de método Sembrar” es un documento oficial de Fundación 
Sembrar que busca ser un punto de referencia para las expectativas de crecimiento y desempeño 
de su equipo de trabajo y de los principios en que se basa la forma de relacionarse con: donantes, 
beneficiarios, aliados, entre otros. 

La Fundación de Desarrollo Integral Sembrar, es una organización ecuatoriana sin fines de lucro 
legalmente constituida mediante Acuerdo Ministerial N° 1064 del 29 de julio de 1998, fundada en 
Quito por un grupo de personas que tenían el deseo de hacer algo bueno por su país. Su última 
reforma estatutaria consta en la Resolución Ministerial N° 0030-CZ-9-DDQN-MIES-2019, del 05 de 
junio de 2019. No obstante, desde el momento de su constitución legal hasta el año 2006, se 
mantuvo inoperativa. 

Cuando la ONG italiana AVSI -principal aliado actual de Sembrar- empieza su trabajo en Quito con 
el programa de apadrinamiento “Apoyo a Distancia” (2004), propone a sus fundadores actuar en 
calidad de su socio local. Por ello, Fundación Sembrar reactiva en el 2006 sus labores en los barrios 
de Pisulí-La Roldós, donde existen altos índices de pobreza, inseguridad, violencia intrafamiliar, 
microtráfico, drogadicción y alcoholismo. 

Desde el 2007, Sembrar comienza a desarrollar proyectos de mayor magnitud como contraparte 
local de AVSI (con un proyecto para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia) y otros socios 
miembros de la red de cooperación AVSI INTERNACIONAL (como la ONG española Cesal, en el 
marco de un Convenio con el Gobierno de España). Por esto, se vuelve cada vez más necesaria la 
toma de conciencia de una identidad y estructura propia. 

En el 2012, con la transformación de AVSI de Asociación a Fundación, Sembrar es considerada 
para ser parte de sus “Socios Fundadores”: una red formada por 8 organizaciones de la sociedad 
civil de países del norte del mundo y 25 de países en desarrollo y de países en transición. Es así 
como se inicia un proceso de fortalecimiento institucional, donde AVSI ha contribuido en primera 
línea y de forma directa ofreciendo -a través de su personal- la asistencia técnica necesaria.

A finales de 2018, Sembrar inicia un trabajo interno de planeación estratégica con el que se han 
identificado, a través de la reflexión sobre la experiencia, los puntos metodológicos que la definen 
y que abarcan los 3 principales campos de acción (Primera Infancia, Familias y Juventud).
Durante su trayectoria de vida institucional -a lo largo de más de 20 años de trabajo y la 
implementación de más de 25 programas y/o proyectos alineados a las denominadas líneas de 
gestión institucional- Fundación Sembrar ha atendido a más de 9.000 personas entre niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, padres de familias y otras personas de la comunidad.

Fundación Sembrar, siendo miembro de la red de cooperación AVSI INTERNACIONAL, ha podido 
construir relaciones de cooperación y financiamiento con más de 20 actores y socios, públicos y 
privados, cuya participación ha aportado al cumplimiento de metas institucionales y de los 
proyectos sociales que lleva a cabo. Actualmente, Fundación Sembrar forma parte de redes locales 
de Organizaciones de la Sociedad Civil: “Mayancuna”, del distrito municipal La Delicia; y “5 
Colores”, de los sectores Pisulí-La Roldós.
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1. Obrar en función de la dignidad de la persona (beneficiarios, empleados), reconociendo que su valor 
no está determinado por ninguna circunstancia ni condición.

2. Acompañar a la persona (beneficiarios, empleados) escuchándola, orientándola y sosteniéndola en 
su hisoria particular, valorando especialmente las relaciones familiares.

3. Educar a la persona (beneficiarios, empleados) con base en la propia experiencia, estableciendo una 
relación que le permita enfrentar la realidad y desarrollarse integralmente.

4. Valorar la participación de: la familia y sus integrantes, la comunidad, los empleados, los 
financiadores, los aliados públicos y privados, fomentando la corresponsabilidad hacia el bien común.

5. Ofrecer espacios donde todas las personas se encuentren y se sientan acogidas.

PUNTOS DE MÉTODO

MISIÓN & VISIÓN

Promover el desarrollo en las familias y sus 
integrantes para que, conscientes de su 
valor y dignidad, sean capaces de enfrentar 
la realidad, siendo protagonistas del 
cambio propio y de la comunidad.

Ser parte de un Ecuador inclusivo en el que 
las familias y cada uno de sus integrantes 
tengan la oportunidad de generar su 
propio crecimiento.
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¿POR QUÉ TRABAJAMOS EN 
FUNDACIÓN SEMBRAR?

Fundación Sembrar propone a sus colaboradores reconocer, a 
través del trabajo que realizan, un beneficio para su vida. En este 
sentido, la fundación promueve que los colaboradores 
mantengan despierto el deseo de aprender y crecer -a nivel 
profesional y personal- por medio de las experiencias y las 
relaciones que se formen en el trabajo. 

Fundación Sembrar promueve que sus colaboradores vivan el 
método educativo, para que lo transmitan con la misma 
intensidad y claridad a: beneficiarios, nuevos miembros del 
equipo de trabajo, proveedores, posibles aliados, entre otros.

CONVENIENCIA PARA LA VIDA PROPIA

Sembrar se empeña en que sus colaboradores sientan la 
confianza y respeto por el trabajo que realizan, promoviendo que 
en las experiencias vividas, reciban y den retroalimentación al 
equipo y sigan aprendiendo para poder sentirse útiles al 
transformar la realidad con su labor y aporte propio.

SENTIRSE ÚTIL

Fundación Sembrar busca favorecer que las experiencias y las 
relaciones que los colaboradores vayan teniendo en el trabajo, 
les permitan aprender a vivir y reconocer la importancia del 
trabajo en la vida y la realización de cada persona.

VIDA Y TRABAJO

VIVIR UNA PROPUESTA EDUCATIVA
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Hacer experiencia: implicarse en las vivencias del trabajo para ir descubriendo fortalezas y debilidades 
propias, siempre en favor del crecimiento personal y profesional.
Estar dispuesto a aprender: adoptar la conciencia de no saberlo todo, para dejarse provocar por la 
realidad y mantener abierta la oportunidad de seguir aprendiendo.
Estar abierto a acoger lo nuevo: aceptar la oportunidad de asumir nuevos retos y responsabilidades, y 
estar disponibles al cambio e innovación constante.

AMBIENTE DE TRABAJO
¿CÓMO CONCIBO EL TRABAJO?
Fundación Sembrar propone a su equipo de trabajo:

Para Fundación Sembrar es importante que sus colaboradores tengan:
Alineación de criterios y posturas entre quienes forman parte, orientada hacia la misión y visión de 
Fundación Sembrar.
Disponibilidad a reconocer la autoridad, es decir, una que nos recuerde nuestra misión con su forma 
de trabajar, independientemente de su cargo.
Libertad de corregir y disponibilidad para ser corregido, a través del diálogo y en favor del crecimiento 
personal y profesional.
Atención para aprender del otro, es decir, estar atentos a identificar lo que otros pueden enseñarnos.
Disposición para trabajar en equipo, hacia una meta común.

¿CÓMO ME RELACIONO CON EL EQUIPO DE TRABAJO?
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La relación con nuestros beneficiarios implica:

Atención y respeto a la libertad y camino del otro: no todos llegan al mismo momento, pero es 
importante no rendirse inmediatamente ante una falta, pues es posible recomenzar.

Sostener en dificultades y entender cuál es el mejor medio de ayuda para el beneficiario.

Brindar confianza y proponer con claridad el valor de nuestras propuestas.

Ser ejemplo y mostrar la belleza de una propuesta. Educarse para educar, conciencia de que uno 
mismo es la propuesta y da sentido al contenido que busca transmitir.

Favorecer la responsabilidad y protagonismo del otro, a través de una relación sana.

¿CÓMO
TRATAMOS A LOS
BENEFICIARIOS?
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Sembrar busca que sus empleados -a través de su experiencia de trabajo en equipo- 
desarrollen las siguientes habilidades para la vida en favor de su crecimiento profesional 
en la fundación, pero tambien en su vida y crecimiento personal.

Apertura para acoger las correcciones en favor de aprendizajes propios.
Libertad para corregir al otro, dando razones adecuadas.
Escucha activa.
Promoción del crecimiento personal y profesional del otro.

Libertad y apertura de decir lo que piensan y sienten, sin miedo a ser juzgados o a equivocarse, 
tomando en cuenta el contexto y la persona.

Capacidad de razonar y actuar sobre una situación, tomando en cuenta todos los factores, 
según un criterio adecuado (chismes, decisiones institucionales, planificaciones, normas, uso  
adecuado de los bienes y recursos).

Generación de nuevas ideas para el beneficio de la fundación y de la comunidad, en todo el 
campo de acción de la obra educativa.

Reconocimiento del valor y dignidad propia del trabajo (cumplimiento de tiempo y resultados).
Libertad y apertura de preguntar y dialogar junto al equipo las dificultades del trabajo que cada 
uno vive para ayudarse mutuamente.
Reconocimiento como parte esencial de la fundación (Sentido de Pertenencia).
Disposición para acoger al otro y saber direccionar, en caso de ser necesario.

COMUNICATIVA E INTERPERSONAL

PENSAMIENTO CREATIVO

PENSAMIENTO CRÍTICO Y TOMA DE DECISIONES

ASERTIVIDAD Y AUTOCONTROL

RESILIENCIA Y CAPACIDAD DE HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS

CONCIENCIA DE SÍ Y EMPATÍA

Disponibilidad para aceptar los errores cometidos y poder enfrentarlos de la manera más adecuada.
Apertura al cambio.
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Fundación Sembrar está comprometida a cumplir todos los 
requerimientos de ley, normas y reglamentaciones del país en el 
que opera. De igual forma, asegura mantener la transparencia en 
todas las actividades que realiza, para que su operatividad esté 
autorizada, sea verificable, amparada por la ley y regulaciones 
externas e internas (Reglamento Interno).
Todo nuestro equipo de trabajo, otros colaboradores, proveedores, 
aliados, donantes y todos aquellos que se encuentren en relación 
con Fundación Sembrar deberán adherirse a este principio.

Fundación Sembrar está abierta y busca promover la colaboración 
mutua con instituciones de carácter público o privado y del tercer 
sector, siempre con el propósito de favorecer un impacto significativo 
en los beneficiarios y fortalecer las sinergias entre diversos actores de 
la sociedad (organizaciones sin fines de lucro, empresas, instituciones 
académicas y públicas) orientados hacia una meta y bien común.
Las relaciones que Fundación Sembrar busca potenciar con cualquier 
actor están invitadas a conocer su identidad, de manera que las 
personas que representan estas interacciones, comprendan su 
misión y visión, programas, fortalezas y necesidades y sea posible 
generar relaciones estratégicas que reflejen resultados concretos y de 
beneficio mutuo.
La relación de Fundación Sembrar con otros organismos se basa  en 
la integridad, comportamiento ético y en la confianza mutua. 
Asimismo, Fundación Sembrar busca generar diálogos con claridad, 
respeto y transparencia.

PRÁCTICAS LABORALES

INTERACCIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO/ PRIVADO

CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES
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GESTIÓN DE CONFLICTOS

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

REGALOS Y DONACIONES

En el caso de mal entendidos o conflictos entre el equipo de 
trabajo, con aliados o cualquier persona que se encuentre en 
relación con la fundación, es preciso adoptar una postura que 
refleje nuestro método educativo, a través del diálogo entre las 
partes involucradas.

En caso de ser necesario, un tercero (la persona más adecuada 
según el contexto) puede apoyar en la resolución del conflicto.
La Dirección Ejecutiva se reserva el derecho de intervenir cuando lo 
considere pertinente.

Fundación Sembrar exige a sus colaboradores dar a conocer al 
equipo de trabajo y a la Dirección Ejecutiva cualquier regalo o 
donación recibida, para que esté en concordancia con nuestro 
método educativo y se pueda canalizar bajo los procesos 
adecuados.

Fundación Sembrar está comprometida a contribuir positivamente 
con el cuidado del medioambiente, en todo lo que respecta su 
ámbito de acción. Se busca continuar cumpliendo con esta misión 
a través de:

Informarse sobre la problemática local donde la fundación realiza 
su obra, entender sus afectaciones y compartir esta información 
con los beneficiarios, equipo de trabajo y otros aliados 
involucrados.

Desarrollar iniciativas innovadoras con la participación de los 
beneficiarios y financiadores para empezar a generar un cambio 
real frente al cuidado del medio ambiente, promoviendo el 
protagonismo de la comunidad.

Adoptar prácticas y uso de productos amigables con el medio 
ambiente en el accionar diario de la Fundación, que 
comtemplen la conservación de los recursos existentes, 
reciclaje, entre otros.
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Todas las personas que trabajan en Fundación Sembrar son  -cada una con su posibilidad de aportar- una 
parte esencial hacia el cumplimiento de la misión, visión y una cultura de armonía con los elementos con 
quien entra en relación (sean colaboradores o recursos).
Es por esto que Sembrar propone a todo el equipo de la fundación, el cuidado y valor de sus recursos para 
un uso productivo y sostenible de todos los bienes y patrimonio de Sembrar. Especialmente, a través del uso 
consciente de luz, papel, agua, reutilización de materiales, reciclaje, entre otras medidas

Toda la información que se divulga fuera de la fundación debe ser clara, completa y consistente, además 
tiene que ser comunicada conforme y en concordancia con el método de Fundación Sembrar, es por esto 
que proponemos entender y vivir nuestro método educativo en el trabajo.
En primera instacia, la Dirección Ejecutiva es la principal representante de Fundación Sembrar a nivel externo; 
sin embargo, tomando en cuenta el cargo de ciertos miembros del equipo, estos podrían ser delegados para 
dar información requerida de la manera más eficiente y representativa.

Fundación Sembrar promueve una cultura de “Aprender y Compartir” entre sus miembros, es decir, aquella 
donde -a través del compartir aprendizajes y experiencias vividas en el trabajo- sea posible:

La cultura de “Aprender y Compartir” implica -ante todo- la disponibilidad de escuchar al otro y luego compartir 
la propia perspectiva o experiencia y así llegar a un punto en común.
Esta cultura se evidencia a nivel individual,por medio de: conversaciones informales, momentos de almuerzos, 
centro de documentación en la red, entre otros; se plasma a  nivel grupal a través de: reuniones de área, 
coordinación, entre otros; y finalmente, a nivel institucional mediante: reuniones generales, talleres o 
actividades de integración.

Tener una efectiva comunicación y colaboración, generando procesos transparentes y buenas   
relaciones interpersonales en el lugar de trabajo.
Entender más el método de Fundación Sembrar, a través de las experiencias exitosas de unos y otros,  
para fortalecer nuestra identidad y poder replicar este accionar en el trabajo de cada miembro.
Promover la confianza y compromiso de los colaboradores al momento de tomar acción y enfrentar   
posibles problemáticas.

OPTIMIZACIÓN Y PRESERVACIÓN DE RECURSOS EN LA FUNDACIÓN

APRENDIENDO Y COMPARTIENDO

RELACIONES PÚBLICAS
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